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Minuta de observaciones al Boletín N°10921-02 
 

Control de Armas de Fogueo 

 Se parte del error basal que se comete cada vez que se pretende legislar sobre estos temas: 
“En la medida que pongamos más requisitos y restricciones a lo legal, disminuiremos lo ilegal”. 
Esta lógica en si es errónea ya que los delincuentes no respetan, ni les interesa, la ley. Las 
restricciones no les afectan. 

 Registrar las armas de fogueo es tan impracticable como ineficiente: 
o Las armas de fogueo, en su mayoría, no poseen número de serie identificatorio. De 

poseerlo no necesariamente es único. 
o Hoy existen cientos de miles de armas de fogueo en manos de ciudadanos, la Ley 

tendría que tener un efecto retroactivo, con el peligroso precedente que eso establece, 
para obligar a los actuales poseedores de ellas a registrarlas. 

o Al eventualmente pasar una iniciativa de estas características, quedarán al margen de 
la misma ley decenas o cientos de miles de personas honestas, que cuando adquirieron 
estas armas no era requisito inscribirlas. 

o Su aplicación retroactiva nos parece improcedente y su factibilidad real de 
implementación, en nuestra opinión, se encuentra dentro del terreno de lo 
impracticable, pero especialmente dentro del terreno de lo innecesario. 

o Declararlas bajo control, asume que se debe hacer un registro de las existentes o un 
retiro voluntario masivo, pues el obligatorio forzado es imposible. 

 Los delincuentes que hoy utilizan armas de fogueo en sus delitos, lo hacen por la facilidad que 
hoy tienen para conseguirlas. Prohibirlas o someterlas a control, sin tener la capacidad de 
ejercer un efectivo control sobre las armas de fuego ilegales, es incentivarlo a cambiar sus 
“juguetes” por armas reales. En definitiva, quien pierde siempre es la víctima de los delitos, ya 
que ahora el delincuente si tendrá un arma de verdad. 

En las imágenes se pueden observar dos modelos de armas a fogueo que no poseen número de serie. 
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Armas de aire o balines 

 Las armas de aire, en su mayoría, no pasan de ser juguetes. Cierto es que mal utilizadas 
podrían ser peligrosas. Un postón, proyectil que utiliza una de estos dispositivos, 
efectivamente puede causar daño a distancias menores, pero lejos de ser mortal o de 
gravedad. 

 Hoy deben existir en manos de ciudadanos, tantas o más armas de aire que de fuego. Lo que 
hace impracticable su registro, al igual que las armas de fogueo. 

 ¿Cuál es la alternativa?, ¿Declarar al margen de la ley a las decenas de miles de niños que hoy 
poseen un rifle o pistola de aire?, ¿Obligarlos a concurrir a las Autoridades fiscalizadoras para 
inscribirlas o registrarlas? 

 La munición que disparan estas armas son postones o balines, cuyo peso promedio no supera 
los 1 gramo y cuya velocidad en boca de cañón son, dependiendo del arma, no más de 180 
metros por segundo en promedio. Una munición 9mm tiene un peso promedio de 10 gramos. 
En la imagen adjunta se pueden observar las diferencias de tamaño y por lo tanto masa.  

 

De izquierda a derecha: 

1. Postón calibre 5,5mm, peso promedio de 1 gramo. 
2. Munición 9mm, peso promedio de 10 gramos. 
3. Munición .40, peso promedio de 11 gramos. 
4. Moneda de $10 para referencia de tamaño. 
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En esta secuencia se pueden observar los pesos de cada munición y de la moneda de $10. 
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Registro de huellas dactilares 

 Cada vez que inscribimos un arma lo hacemos con nuestra Cedula de Identidad, con nuestros 
Certificado de Antecedentes para fines Especiales, entre otros documentos. Ambos son 
entregados por el Servicio de Registro Civil, órgano del estado que posee registro dactilar de 
todos los chilenos y extranjeros que poseen Cedula de Identidad chilena. 

 ¿Cuál sería el objetivo de volver a registrar nuestras huellas dactilares, si el estado ya las tiene 
en su poder? 

 En Chile hay dos registros de huellas dactilares, el citado en el punto anterior y el que poseen 
las policías, donde registran las huellas de los delincuentes. ¿A que categoría nos quieren 
homologar esta vez? 

 Esto atenta contra la presunción de inocencia, aun bajo la inexistencia de un delito. ¿Qué nos 
quieren decir, que somos sospechosos de un delito que aún no se comete? 

 Aspirar a crear una base de datos de personas honestas, sin antecedentes penales, paralela a 
la ya existente del registro civil, por el solo hecho de poseer armas de fuego, aún 
presentándose como "voluntaria", nos parece una iniciativa innecesaria y propia de Gobiernos 
Totalitarios, que puede potencialmente prestarse para arbitrariedades e inclusive excesos. 
Afecta y expone la privacidad de más de 450 mil Chilenos tenedores de armas legales y sin 
antecedentes penales que los justifiquen, afectando derechos constitucionales propios como 
nuestro derecho a la privacidad, el que en cualquier caso haremos todos los esfuerzos para 
que se respete. 
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Acortar periodo de acreditación 

 La Ley de Control de Armas y su reglamento Complementario, establecen que cada 5 años 
debeos concurrir ante la autoridad para demostrar que seguimos cumpliendo con los 
requisitos para poseer armas de fuego. Estos son: 

o Declaración y comprobación de domicilio. 
o Certificado de un psiquiatra declarando que estamos “aptos” para poseer armas de 

fuego. 
o Certificados de Antecedentes para Especiales. 
o Someternos, sin nuestro consentimiento, a la verificación “biométrica”. Esto es la 

revisión de los antecedentes de nuestros padres, hermanos mayores de 19 años, 
conyugue e hijos mayores de 19 años. Debemos señalar que la verificación de 
antecedentes está protegida por el derecho a la privacidad y es de carácter voluntario. 
Cada vez que carabineros efectúa esta verificación, tanto del poseedor del arma como 
de sus familiares, se transgrede la normativa vigente y se violan los derechos de miles 
de chilenos. 

 La ley actual y sus nuevas propuestas tampoco aportan a mejorar la seguridad del País como 
se indica en el punto 3 de los fundamentos de la propuesta. En nuestra opinión una persona 
Tenedora Legal de Armas de Fuego, por los requisitos que tuvo que pasar para serlo, es una 
persona que reviste sustancialmente menor riesgo para la sociedad que aquella que no siendo 
tenedor de arma de fuego, ni haber pasado por requisito alguno, si puede acceder sin 
restricción a elementos o herramientas tan letales como un arma de fuego, tal como cuchillos, 
hachas, machetes, martillos, palas y combos, solo por mencionar algunos. 

 Basta darle un seguimiento básico a diarios y noticieros para concluir, claramente, que la 
participación de tenedores legales de armas de fuego en hechos delictuales o de violencia con 
sus armas es nula. Los hechos violentos que se observan son provocados, principalmente, por 
delincuentes que no siguen ley alguna y por personas que utilizan elementos o herramientas 
como los descritos, los que reiteramos no son sujeto de control alguno, ni evaluación 
psiquiátrica. 

 Cuando nos acreditamos cada cinco años, hay valores que pagamos por ese proceso, no se 
menciona en el proyecto la necesidad de disminuir estos costos si se pretende aumentar la 
frecuencia del trámite. 

 La maquinaria burocrática hoy no posee la capacidad de atender a los actuales poseedores de 
armas de fuego y sus continuas acciones ante la autoridad. Acortar el período de acreditación 
implica meterle al sistema una carga sustancialmente mayor, para la cual no está preparado. 
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 Tenemos el caso del Perú, en donde SUCAMEC (Superintendencia Nacional de control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) modificó la frecuencia y 
características de la reacreditación colapsando el sistema. El resultado fue que la casi totalidad 
de los tenedores de armas no pudieron efectuar su reacreditación, por problemas de 
capacidad del aparato estatal para atenderlos, dejando en la ilegalidad a prácticamente todos 
los tenedores de armas de ese país. Finalmente se debió sacar una “Ley corta” para extender 
los plazos y solucionar el problema. 
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